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PRECIOS POR UNIDADES  

 

De todo un poco… 

 

Colas de langostinos con caparazón de patatas pajas, salsa agridulce                     1,80 €  

Pelotitas de Foie mi cuit extra rebozadas con pistachoa                     2,20 €  

Perlitas jamón Jabugo con tomate                     1,80 €  

Canapé caliente de gambas con sésamo                     1,60 €  

Barritas de lomo embuchado con tomate                     2,00 €  

Medias noches pollo escabechado, huevo duro, lechuga con mayonesa                     1,80 €  

Mini pepito de solomillo de ternera en su jugo                     2,40 €  

Mini tartaletas; salmón, aguacate, tomate con vinagreta de echalote                     2,00 €  

Mini CROISSANT; jamón dulce, crema de queso ensalada juliana...                     1,80 €  

Bouche de pasta brisa; tartate de atún fresco, mousse de guacamole...                     2,20 €  

Chapata jamón Jabugo y brie con tomate                     2,00 €  

Croquetas de ceps " por encargo "                     0,90 €  

Tostadita mousse de foie con setas de temporada..                     2,20 €  

Espirales de Bresaola con virutas de Calabacín Y escamas de parmesano                     1,40 €  

Mini tartaleta; salmón con queso fresco y salsa de eneldo                     1,80 €  

Pinchito de queso con membrillo                     1,00 €  

Paquetito de pasta fresca, relleno de cebolla caramelizada y gorgonzola                     3,00 €  

Dados de Atún fresco a la plancha con su adobo…..                     2,40 €  

Sushi de foie con huevo pochee  según mercado  

Cucharitas de Guacamole servido al momento                     1,20 €  

Vasito a las 3 texturas; Bacalao, sanfaina y butifarra negra                     3,50 €  

Rollitos de Jabugo rellenos de huevo hilado                     1,80 €  

Pincho de Pollo en escabeche con verduritas                     2,50 €  

Rollitos de Pasta philo; pato, cebolla y uva… caliente                     2,00 €  

Calzone de espinacas , pasas y piñones                     2,00 €  

Sushi de pepino y almendras con su salsa                     1,60 €  

Rollitos crujientes de Jamón y queso fundidos                     1,20 €  

Minis bikinis con trufa calientes                     1,20 €  

Focachitas de sainfaina con anchoa                     0,80 €  

Paquetitos de katifa crujiente, relleno de Bacalao y pimiento confitado                     2,40 €  

Cucuruchos rellenos de boquerones marinados                     2,80 €  

Cucuruchos rellenos de tartare de bacalao y tomate                     3,00 €  

Cucuruchos rellenos de jamón Jabugo                      3,00 €  

Melosos y calentitos Bocaditos de Berenjena con queso fundido…                     3,00 €  

Profiteroles de; Gambas, huevo duro, mayonesa, maiz y cebollino picadito                     1,80 €  

Saquitos crujientes de; feta, ricotta y espinacas… calientes                     1,80 €  

Rollitos de Aguacate y Salmón con huevas de Lompa                     1,80 €  

Rollitos de gamba cocida y pelada con fina lamina de Salmón ahumado                     2,20 €  

Chupito de guacamole y tartare de atún fresco del día                     2,80 €  

Cucharita de Salmón con queso fresco y salsa de eneldo                     2,80 €  
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Desayunos y meriendas 

 

Virutas de jamón ibérico cortado a mano      140,00 €  por kg. 

Croquetas de jamón / pollo          0,80 €    

Croquetas de rape / ceps (por encargo)         0,90 €    

Surtido pastas saladas…        36,00 €    por kg. 

Flauta de jamón ibérico con tomate         1,80 €    

Flauta lomo caña ibérico con tomate         1,80 €    

Flauta fuet con tomate         1,60 €    

Flauta jamón dulce con tomate         1,60 €    

Brioche con jamón ibérico         1,80 €    

Brioche con jamón dulce mantequilla         1,60 €    

Brioche con salmón y huevo hilado         2,00 €    

Brioche de queso gorda con queso          1,60 €    

Brioche jamón dulce & queso con mantequilla         1,80 €    

Mini quiche Lorraine (sabor a escoger)         1,20 €    

Canapé de cangrejo         1,50 €    

Canapé de anchoas con pimiento          1,60 €    

Canapé de foie mi cuit extra         2,50 €    

Canapé de paté         1,50 €    

Canapé de queso brie / camenbert…         1,60 €    

Canapé de flor de salmón ahumado, huevo hilado         2,00 €    

Canapé de brandada de bacalao          1,80 €    

Canapé de atún en aceite de oliva extra         1,80 €    

Canapé de queso roquefort con nueces australianas          1,60 €    

Chapatina butifarra blanca catalana con tomate         1,60 €    

Chapatina tortilla a la francesa con tomate         1,50 €    

Chapatina roast-beef con mostaza de Dijon          1,80 €    

Chapatina jamón ibérico con tomate         1,80 €    

Chapatina caña ibérica con tomate         1,80 €    

Sándwich vegetal con atún          1,60 €    

Sándwich vegetal con jamón y queso         1,60 €    

Sándwich crema de salmón con pan negro         1,50 €    

Sándwich vegetal con lomos de anchoas         1,90 €    

Croissant jamón serrano con tomate / mantequilla         1,80 €    

Croissant jamón dulce con mantequilla         1,80 €    

Croissant crema de sobrasada         1,60 €    

Croissant de salmon mantequilla y huevo hilado         1,80 €    

Croissant mantequilla         1,00 €  / 0,60 €  

Croissant chocolate         1,20 €  / 0,80 €  

coca de llavaneras         0,60 €    

chuchitos de crema         0,80 €    

Mini ensaimadas         0,90 €    

Snacken de pasas, manzana y almendras         1,30 €    

Cañitas de hojaldre con crema          0,80 €    

Mini brioche francés con crema de naranja         1,20 €    

Mini donuts / azúcar o chocolate         0,60 €    

Mini palmeritas         1,00 €    

Financiers de almendra amarga         1,00 €    
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Melindros        28,00 €  por kg. 

Repostería / Ecleires / Lionesas / Surtido de hojaldres        38,00 €  por kg. 

 

Los precios pueden variar en el transcurso del año y según precio de mercado 

 

 

 

Cocktail 

 

Mini rollito de primavera, salsa agridulce         1,00 €   

Cabezas de champiñones, rellenas de tapenade de anchoa y oliva         1,80 €   

Mini blini con revuelto: setas, espárragos, sanfaina, gambitas, ajos tiernos..         1,80 €   

Montadito petalo tomate, carpaccio de bacalao, huevo hilado          1,80 €   

Cubitos de salmon, salsa de rabanos o crema de eneldo        40,00 €   

Canapé langostino, ½ luna aguacate, huevo pochée codorniz         2,00 €   

Flor de salmon sobre molde de pasas y nueces, huevo hilado          2,00 €   

Paquetito crujiente, dátil con beicon caliente         1,00 €   

Cocas de recapte: tomate y queso, cebolla y bechamel, a tún, sanfaina...  18,00 €  por kg. 

Chupa chups de queso con almendras granillo          2,00 €   

Surtido de hojaldres: sobrasada, paté, almendra salada, queso...  35,00 €   por kg. 

Mini quiche individuales: espinacas, atún, Lorraine, brócoli, setas...         1,20 €   

Quiche grandes para sacar dados o para bufetes  20,00 €   por kg. 

Capricho Viena roast-beef, mostaza de Dijon         1,60 €   

Mini hamburguesita de tenera, cebolla confitada a la miel         2,00 €   

Chapadita lomo de pollo rebozado, queso camenbert fundido         1,80 €   

Mil hojas de foie, laminas de patata y trufa caliente         2,20 €   

Montadito de foie mi cuit, carpaccio de robellón en su jugo         2,20 €   

Montadito de foie mi cuit, flor de reinetas al calvados         2,20 €   

Montadito de foie mi cuit, mirepoxi de manzana y pera blanquilla         2,20 €   

Montadito de foie mi cuit, compota de mango         2,20 €   

Cestitas crujientes de foie y mirepoix de manzanas caliente         2,00 €   

Cestitas crujientes de morcilla de arroz de la rioja caliente         1,80 €   

Cestitas crujientes de salpicón de marisco, salsa cocktail         1,80 €   

Cestitas crujientes de camenbert fundido, salsa frambuesas         2,00 €   

Tostaditas o tartaleta de: steek tartare de salmón, ternera y bacalao         1,80 €   

Tartaleta salpicón de marisco, tapenade de huevo y cebolleta         1,60 €   

Caprichos de paté philo rellenos de castaña         1,80 €   

Librito de blini, carpaccio de salmón y aguacate         1,80 €   

Cabezas de almejas gallegas de tartare de bacalao marinado  mercado   

Montadito de boquerones de Sarriera al ajillo          1,80 €   

Pétalos de higos envueltos en jamón de Jabugo         2,00 €   

Rulito de carpaccio de ternera, relleno de virutas de Parma         1,60 €   

Rulito de carpaccio de ternera, relleno de berenjena en aceite         1,80 €   

Tostadita de tapenade de oliva negra, laminas de bacalao         1,80 €   

Croquetas de rape, ceps o pescado          0,90 €   

Chupitos salados fríos y calientes: melón, gazpacho, remolacha, consomé de 

tomate al albahaca, crema de calabacín... 1,00 €  

 

Rollitos de bresaola con virutas de Parma y aceite de trufa         1,60 €   

Tostaditas tartar butifarra blanca con tomate concasse         1,20 €   
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Tartaleta la horno crema de sobrasada huevo de codorniz         2,00 €  

Patatita cocotte, Mouse de pescado gratinado de Parma         1,60 €  

Mini croc monsieur calientes         1,00 €  

Tostadita canaria, cubierta de sobrasada al horno          1,50 €  

Mini crepes Lorraine fundido         1,60 €  

Mini crepes de marisco, salmón y queso          1,80 €  

Croquetas de dátil rebozadas         0,60 €  

Bouchet de crema de salmón a las finas hierbas         1,30 €  

Bouchet de sobrasada  con miel          1,20 €  

Bouchet a los tres quesos         1,20 €  

Rollitos sushi, salsa soja al vinagre de arroz  mercado  

Hojaldre de colmenillas al foie         2,50 €  

Rulitos jamón york rellenos de huevo hilado         1,60 €  

Rulitos de salmón ahumado con huevo hilado         1,80 €  

Pirámides de piña en jamón de Jabugo         1,60 €  

Pinchito de rape y langostinos al horno         1,80 €  

Pinchito de langostinos y beicon         1,60 €  

Pinchito havarti, cherry y oliva negra al orégano         1,50 €  

Pinchito piña del monte, queso camenbert y brie          1,60 €  

Pinchito jamón dulce, piña del monte, champiñones         1,50 €  

Mil hojas de paté filo, foie y virutas de manzanas         2,50 €  

Mini pizzotas de cocktail         1,50 €  

Barquitas de sablee: de sobrasada, paté, anchoa, queso...         1,00 €  

Tomatitos cherry rellenos crerry reléenos de guacamole         0,60 €  

Tomatitos cherry rellenos de crema de quesos y nueces         0,60 €  

Rollitos de carpaccio de salmón, aguacate y gambas         2,00 €  

Canapé de quesos y pistachos sobre molde de pasas y nueces         1,60 €  

Taco de atún fresco con beicon caliente         1,80 €  

Paquetito de de plátano con beicon crujiente         1,00 €  

Montadito cubano, sobrasada, pagano y huevo frito         2,00 €  

Montadito de foie, carpaccio de buey a la pimienta         2,00 €  

Rulito de Jabugo relleno de foie mi cuit         2,00 €  

Bombas gelees de pimientos del piquillo sobre pasta brisa         2,50 €  

Savarines gelees de guacamole salsa cocktail         2,50 €  

Bolitas de pate cubiertas de piñones tostados         1,80 €  

Bouchet de mousse de paté         1,00 €  

Paquetitos de salmón, huevo pochée         2,50 €  

Espirales de salmón rellenos de crema de queso         1,20 €  

Brocheta de langostino en gabardina de calabacín         2,00 €  

Canapé de tartare de filete de ternera….         2,00 €  

Contraste; croissant mantequilla de frambuesa con camenbert         1,80 €  

 

Los precios pueden variar en el transcurso del año y según precio de mercado 
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Cazuelitas ensaladas y salpicones para cocktail y bufetes 

 

Colmenillas rellenas de foie en su salsa         5,00 €  

Pollo o cerdo al curry         3,00 €  

Bol de arroz al curry con verduritas         3,00 €  

Salteado de marisco en pasta fresca         3,00 €  

Cazuelita de exqueixada         3,00 €  

Mini pansserotti de setas salsa de trufas         4,00 €  

Mejillones de roca a la crema         3,00 €  

Mini cazuelita con mini albóndigas y salsita de sepias         4,00 €  

Ensalada gula, maíz y aguacate         4,00 €  

Pancit oriental, salsa de soja de pollo         3,00 €  

Rissoto de gorgonzola y crujiente de baicon         3,00 €  

Rissoto de funguis con escamas de parma         4,00 €  

Fideua con salteado de gambas o almejas         4,00 €  

Arroz negro con chipirones         3,00 €  

Mini albondigas  de rape y merluza con salsa de almejas         4,00 €  

Lomitos de lenguado rellenos de langostinos         5,00 €  

Mini albóndigas de ternera con guisantes al jerez         3,00 €  

Tirabuzones de pasta fresca con atún en aceite         3,00 €  

Mini cazuelitas de fideos de arroz con verduritas y gambas caliente         4,00 €  

Pimiento del piquillo relleno de mousse de pescado gratinado         3,00 €  

Patatas pajas con huevos estrellados guindillas y gambas         4,80 €  

Salteado de judías perona,  berenjenas y foie         4,00 €  

Salteado de habitas frescas con jamón serrano         4,00 €  

Platito o brocheta de ñoquis rellenos de quesos con su salsita         4,00 €  

Ensalada de codornices en vinagreta, huevo pochée         4,00 €  

Ensalada de salmón, judías, tomate y aguacates         3,00 €  

Ensalada tibia de escarola, setas y langostinos         4,00 €  

Tiritas de bacalao al vinagre de modena y verduritas         4,00 €  

Salteado de champiñones y judías al foie         4,00 €  

Emences de ternera a la crema         4,00 €  

Mache, quesos,datiles y crujientes al la vinagreta de nuez         3,00 €  

Salpicón de 5 tipos de judías diferentes en vinagreta         3,00 €  

Ensalada alemana con mayonesa con cebolleta tierna         3,00 €  

Ensalada lazos de pasta fresca con sepias         4,00 €  

Tiritas de pollo con salsa de mil y mostaza         3,00 €  

Pipirrana murciana          3,00 €  

Mini canelones rellenos con foie y trufa salsa ceps         4,00 €  

Ensalada de boquerones y verduritas de temporada         3,00 €  

Ensalada mar y montaña         3,00 €  

Cazuelita de chipironets con cebollita confitada y habitas caliente         4,00 €  

 


